
 
 
 

Sagunto a 20 de enero de 2023 

 

Proceso de selección de personal de SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT 
MITJA PROPI MUNICIPAL SA para cubrir por el sistema de concurso oposición 12 
plazas de personal fijo discontinuo de peones/as especialistas (permiso conducir 
B), según ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 
 
Tras la resolución de las reclamaciones y/o alegaciones presentadas por las personas 
candidatas, se procede a publicar el listado con los resultados definitivos de personal 
admitido y excluido. 
 
 
1ª Fase: Listado definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jorge Silvestre Sanchís 
Director General 

 
 
 
 
  



 
 
LISTADO DEFINITIVO PERSONAL ADMITIDO. 
 

Nº Solicitud NIF/NIE 

3 ****3623* 

4 ***0387** 

6 ***9506** 

7 ***0709** 

8 ***0164** 

9 ***9565** 

10 ***9203** 

11 ***3431** 

12 ***0467** 

13 ***9748** 

14 ***1504** 

15 ***1057** 

16 ****2845* 

17 ***0091** 

19 ***0285** 

20 ****3309* 

21 ****0889* 

22 ***2263** 

23 ***0359** 

25 ***0186** 

26 ***0147** 

27 ***1499** 

28 ***9655** 

29 ***1318** 

30 ***0107** 

31 ***1497** 

32 ***0392** 

33 ***9447** 

34 ***0142** 

35 ***9983** 

36 ***0412** 

37 ***8042** 

38 ***9091** 

39 ***0284** 

40 ***9378** 

41 ***0098** 

42 ***0046** 

44 ***4389** 

45 ***5192** 

Nº Solicitud NIF/NIE 

46 ***0324** 

50 ***1906** 

51 ***0495** 

52 ***0159** 

53 ***1376** 

54 ***0479** 

55 ***9614** 

56 ***0653** 

57 ***9558** 

58 ***0263** 

59 ***0447** 

60 ***9043** 

61 ***9754** 

62 ***9593** 

63 ***0025** 

64 ***9669** 

65 ***7345** 

66 ***9719** 

67 ***9113** 

68 ***8750** 

69 ***1085** 

70 ***9739** 

71 ***5560** 

72 ****2288* 

73 ***9577** 

74 ***0898** 

75 ***0170** 

76 ***9360** 

77 ***0879** 

78 ***4229** 

79 ****0876* 

80 ***9649** 

81 ***0314** 

82 ***0019** 

84 ***0172** 

87 ***9486** 

88 ***9741** 

89 ***0040** 

90 ***8537** 



 
 

Nº Solicitud NIF/NIE 

91 ***9623** 

92 ***7804** 

93 ***9958** 

95 ***5437** 

96 ***8499** 

97 ***0223** 

98 ***8534** 

99 ***0078** 

100 ***0490** 

101 ***9705** 

102 ***4101** 

103 ***0364** 

104 ***0294** 

106 ***0470** 

107 ***0118** 

108 ****8850* 

109 ***0990** 

110 ***8088** 

111 ****2314* 

112 ***5412** 

113 ***9409** 

114 ***0904** 

115 ***0132** 

116 ***0204** 

117 ***7794** 

119 ***7783** 

120 ***6130** 

121 ***0094** 

122 ***0442** 

123 ***0302** 

124 ***9387** 

125 ****2753* 

126 ***0608** 

127 ***0068** 

128 ***3594** 

129 ***9090** 

130 ***7378** 

  

Nº Solicitud NIF/NIE 

132 ***3202** 

133 ***1433** 

134 ***0253** 

135 ***6095** 

136 ***9571** 

137 ***1360** 

138 ***1074** 

139 ***4738** 

140 ***0687** 

141 ***9273** 

142 ***8741** 

143 ***9510** 

144 ***1972** 

146 ***5809** 

147 ***4677** 

148 ***4864** 

149 ***9958** 

150 ***8190** 

151 ***1768** 

152 ***0124** 

153 ***3852** 

154 ***4114** 

155 ****3373* 

156 ***1464** 

157 ***9365** 

158 ***4719** 

159 ***9702** 

160 ***4812** 

162 ***9557** 

163 ***9040** 

164 ***0483** 

165 ****5955* 

166 ***0815** 

167 ***0065** 

168 ***4687** 

169 ***0325** 

170 ***9389** 

171 ***0865** 

 
  



 
 
LISTADO DEFINITIVO PERSONAL EXCLUIDO. 
 

Nº Solicitud NIF/NIE 

5 ***0203** 

18 ***0254** 

24 ***9595** 

43 ***3750** 

47 ***0241** 

48 ****5380* 

49 ***0800** 

83 ***3043** 

85 ***9205** 

86 ***9177** 

94 ***1381** 

105 ***1286** 

118 ***0157** 

131 ***9892** 

145 ***9445** 

161 ***5404** 

 

  



 
 
A continuación, se comunica el lugar, fecha y hora del examen de conocimientos sobre 
el puesto: 
 
LUGAR:  CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA (Salón de actos)  
     Calle Progreso, nº 9, Puerto de Sagunto 
 
FECHA:  VIERNES 27/01/2023 
 
HORA: 9:00 H. 
 
La duración de la prueba escrita será de un máximo de 1 hora. 
 
Las personas aspirantes que no se presenten al examen de conocimientos sobre el 
puesto o lo hagan una vez iniciado el examen decaerán de su derecho de realizarlo y, 
por consiguiente, serán excluidas del proceso de selección. 
 
Las personas aspirantes deberán presentarse provistas de documentos de identificación 
personal, original y en vigor. 
 
Este examen puntuará hasta un máximo de 60 puntos, será de tipo test y constará de 
20 preguntas, cada una con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será la 
correcta. Cada pregunta respondida acertadamente tendrá un valor de 3 puntos. Las 
preguntas erróneas restarán 0,5 puntos y las no contestadas no penalizarán. Para 
considerar superado el examen de conocimientos y, por extensión, esta fase del proceso 
se deberá obtener, al menos, el 30% de los puntos máximos posibles, es decir, 18 
puntos. De no superar la prueba de conocimientos, la persona quedará excluida del 
proceso, así como de la posterior constitución de la bolsa de trabajo. 
 
 
El Tribunal Calificador está compuesto por: 
 
Presidente/a: Ruth Hernández Diaz. Suplente: Estefanía Pacheco Zorita 
 
Vocales: Jorge Silvestre Sanchis. Suplente: Concepción Romero Esteban 
 
Secretaria/o: Mª José Cavero Martínez. Suplente: Rocío López Chacón 
 
Miembro Comité de empresa: Carlos Javier Perales Hernández o persona en quién 
delegue. 
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